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La Plaza de Mercado Renacer es un proyecto que se instaura en el
municipio de Granada, Meta como activador económico, social y cultural, y a su vez permite relucir las dinámicas y tradiciones mas puras de
la región, devolviéndole a la comunidad un espacio para el encuentro, la
interiorización y el abastecimiento alimentario, que durante varios años
se vio afectado por la precariedad en las condiciones de habitabilidad de
la Plaza de Mercado actual.
Para el desarrollo de la investigación se realizaron una serie de diagnósticos haciendo énfasis en la condiciones actuales, estas permitieron
entender con precisión los problemas, oportunidades, tendencias y
fortalezas desde una escala macro a una escala micro, teniendo en
cuenta diferentes dimensiones, pasando por lo cuantitativo hasta el
acercamiento con la comunidad desde lo cualitativo.

MOTIVACIÓN

Esto permitió plantear una serie de estrategias, proyectos y acciones
desde el enfoque de los espacios significativos, integrando lo físico, lo
social y lo mental, para posteriormente generar una transformación del
espacio, convirtiéndolo ahora en uno dinámico, continuo y convergente,
que posibilita un alto grado de desarrollo y bienestar en la comunidad.

El proyecto surge de mi interés constante por entender las dinámicas
sociales, culturales, económicas y productivas que se dan en la relación
campo - ciudad y como por medio de la arquitectura se pueden diseñar
espacios que impulsen el desarrollo de un municipio.

Arbusto Musaenda
Foto tomada por : Laura Guzmán
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PLAZA DE MERCADO RENACER EN EL
MUNICIPIO DE GRANADA, META.

ESPACIOS SIGNIFICATIVOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LLANERA
Las actividades agropecuarias son el eje dinamizador de la economía regional
y Granada integra estas dinámicas, proyectándose como el epicentro de estos
procesos, por esta razón se le conoce como la capital del Ariari.
Espacios significativos para el desarrollo y fortalecimiento de la identidad llanera. Plaza de Mercado "Renacer” en el municipio Granada, Meta pretende ser un
eje articulador entre productores, comerciantes y consumidores, buscando
entender las dinámicas que se desarrollan entre el campo y la ciudad. La Plaza
actualmente no cuenta con unas condiciones dignas para su habitabilidad, el
abandono estatal, la falta de apropiación, el desuso, las tensiones entre comerciantes formales e informales y demás situaciones generan conflictos que se
deben mitigar.
Por esta razón se hace necesario demoler y desarrollar en la misma manzana
una intervención arquitectónica, que le brinde a la comunidad la oportunidad
de conocer parte de su identidad, a través de algo tan representativo como la
Plaza de Mercado, reforzando el sentido de pertenencia, las costumbres tradicionales, el origen del municipio y la relación campo – ciudad.

Puente Alcaraván río Ariari
Foto tomada por : Laura Guzmán
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CONTEXTUALIZACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
Primera triada
Tema
Contexto nacional
Contexto regional
Contexto municipal

PRIMERA
TRIADA
PRIMERA TRIADA

Local de verduras en la Plaza de Mercado
Foto tomada por : Laura Guzmán

TEMA

2

OBJETO DE ESTUDIO

3

PROBLEMA

Espacio comunitario para el abastecimiento y su incidencia
en el fortalecimiento de la identidad llanera.

Diseño de un equipamiento sociocultural que contribuya en
el desarrollo económico y la resignificación de la plaza de
mercado en Granada, Meta.

Precariedad en las condiciones de habitabilidad de la Plaza
de Mercado y su repercusión en el abastecimiento, el
encuentro comunitario y la degradación de la identidad llanera en Granada, Meta.
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IMAGEN

1
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2

Informalidad en zona
urbana

1. Medellín,
Antioquia
2. Bogotá,
Cundinamarca

La proporción de pobreza por ingresos en las áreas
rurales es 2,3 veces la de los habitantes de las
ciudades.
(DANE, 2017)

4.
Acacias, Meta

Experiencias compartidas

En toda cultura, la memoria
se da en una dimensión
comunicativa social.

El 75% de la red vial terciaria está en deterioro.
(CONPES 3857, 2016)

Esta se genera a partir de la
interacción con los otros, los
espacios y las cosas.

Mas de la mitad de las UPA, no tiene acceso a
asistencia técnica, crédito, maquinaria, infraestructura, sistemas de riego y esquemas asociativos.
(CNA, 2014)

“De las aproximadamente 800
plazas de mercado que existen en el
país, 750 son ineficientes,
inadecuadas, mal diseñadas, mal
localizadas, pequeñas o demasiado
grandes, en relación con el tamaño
de la población.”

Relaciones sociales

EXISTENCIA DE SUBCULTURAS

La memoria de una sociedad
se trasforma cuando los
miembros antiguos desaparecen. Por esta razón la
comunicación
se
debe
concebir como símbolo de
empoderamiento y esta se
debe fortalecer con el
tiempo.

COLONOS

Los colonos, son aquellas personas de otras partes del país
que se asentaron en el municipio de Granada hace más de
70 años.

LLANEROS PRODUCTORES

I D E N T I D A D

Este grupo se encuentran en un espacio cerrado limitado
por la frontera de la ciudad, este subgrupo se caracteriza
por la pérdida de los saberes y costumbres tradicionales.

M E M O R I A

Son cultivadores y ganaderos, para ellos el eje de la
actividad económica y social sigue siendo el campo.

LLANERO CITADINO

11,7 %

3. Villavicencio,
Meta

Suelo sobre utilizado

Lo cotidiano
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Mientras la tasa de informalidad en las zonas
urbanas es de 56,6%, en las rurales es del 85,8%
(DANE, 2017)

La memoria colectiva no es
estática, esta se retroalimenta de todas las personas del
presente.

Se fortalece mediante:

3

56,6 %

De Zan, J. (2008)

INCONSCIENTE COLECTIVO
1

PANORAMA ACTUAL

La memoria se configura como la herramienta para
alcanzar la identidad del habitante con el territorio, por
esta razón son conceptos que están íntimamente ligados.

S

Interdependencia entre dos o más
personas pertenecientes a
distintas regiones.
Es decir, entre diferentes
expresiones culturales

LUGARES DE MEMORIA

MEMORIA COLECTIVA

Son construcciones materiales e inmateriales que se han
quedado en los sentimientos y las mentalidades de los
habitantes a través del tiempo.

(Castiblanco, 2012 )

LA PLAZA DE MERCADO COMO LUGAR DE MEMORIA
Antes la plaza de
mercado era el eje
dinamizador del
municipio, era el
punto de
encuentro de la
comunidad, allí se
tejían las
relaciones sociales
y se construía el
desarrollo
económico.

(EL TIEMPO, 1993)

Plaza Minorista José María Villa

2
Plaza de Mercado Paloquemao

Informalidad en zona
rural

13 %
Suelo subutilizado

Mecanismos para la
protección de los
ecosistemas y el óptimo
aprovechamiento de los
territorios aptos para la
agricultura en el país.

Frontera Agrícola
Nacional

ESPACIOS SOCIOCULTURALES PARA EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
1

35 %

85,8%

3
Galería Campesina del 7 de Agosto

4
Plaza Minorista Centenaria

Las plazas en Colombia cuentan con una
tradición de más de 75 años y están
conformadas por grupos de comerciantes
minoristas que han sido formados en la
misma plaza.
(Álvarez Ochoa, 2002)
El 75% de las personas se abastece en
cadenas mayoristas

Desplazando a las plazas de mercado y
despojando a la comunidad de construir
relaciones sociales

Desde las costumbres y tradiciones, que
configuran la identidad.

Da respuesta a la necesidad
de contar con un nuevo
centro de abastecimiento
para ubicar a los vendedores
ambulantes del sector.

Conserva la tradición y
cultura
colombiana
por
medio de una experiencia
sensorial con los colores,
olores y sabores del país.

Espacio para la reactivación
económica y el consumo de
productos de artesanos,
indígenas, campesinos y
artistas.

Surge como medida para
suplir la demanda de alimentos de Acacias, que ha tenido
un crecimiento importante en
los últimos años.

ESPACIO PARA EL ENCUENTRO
COMUNITARIO
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TEMA

CONTEXTO REGIONAL
OBJETO DE ESTUDIO

Granada, Meta

3 2
4
9

1. Granada
2. El Castillo
3. Lejanías
4. Mesetas
5. San Juan de Arama
6. Fuente de Oro
7. Puerto Lleras
8. Vistahermosa
9. Uribe
10. La Macarena
11. Puerto Rico
12. Puerto Concordia
13. Mapiripán

1 6
5

7

8

13
11

12

PRODUCTOR

2

COMERCIANTE

3

CONSUMIDOR

REGIÓN DEL ARIARI

10

Las actividades agropecuarias con el eje dinamizador en la economía de la región y el municipio de Granada integra estas dinámicas
proyectándose como el epicentro de estos procesos, por esta razón
se le conoce como la capital del Ariari y recibe este nombre por el
río que cruza estos municipios.
(PLAN LOCAL DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, 2012)
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1

59.213

ZONA RURAL

11.364

“El consumidor es una persona u organización
que consume bienes o servicios, que los
productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer
algún tipo de necesidad.” (Sánchez, 2016)

Las instalaciones en las cuales funcionan
las plazas se caracterizan por su obsolescencia y porque no han sido diseñadas
para el tipo de actividad que en ellas se
realiza. (Álvarez Ochoa, 2002)

2,65% 1,48%

HABITANTES
ZONA URBANA

Es el intermediario entre el campo y la ciudad,
tanto él como su comercio conformaron redes
de relaciones sociales, que trascendieron la
esfera de lo meramente económico, convirtiéndose en referentes de la vida cotidiana de las
comunidades en que se instalaron. (Palavecino,
2020)

EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL

CONTEXTO MUNICIPAL
70.577

“Es aquella persona natural o jurídica que dirige
la Unidad Productora Agropecuaria y toma las
principales decisiones sobre el cultivo de
plantas, la cría de animales, las prácticas
agropecuarias, el uso sobre los medios de
producción y la venta de los productos agropecuarios.” (DANE, 2014)

22,02%

16,1%

40,31%
14,85%

37,48%

83,9%

Lugar para el encuentro comunitario

58,38%

Dotado de infraestructura y recursos que ofrecen
herramientas que potencian

22,82%

Población

Cultivos permanentes
Plátano (34.200 Tn)
Yuca (12.600 Tn)
Piña (19.360 Tn)
Otros (18.683 Tn)

Cultivos transitorios
Maíz (24.632 Tn)
Arroz (15.815 Tn)
Maíz forrajero ( 1.120 Tn)
Otros (625 Tn)

1

IMPLICACIÓN
VECINAL

2

AUTONOMÍA
PERSONAL

Granada, llamada inicialmente Boquemonte, en el año 1940 reúne las características de un
caserío, constituyéndose en 1948 como Inspección Departamental de Policía.
19 de noviembre de 1953 mediante el decreto 299 es erigido a la categoría de municipio y
cambia su nombre a como lo conocemos actualmente.

Paisaje llanero
Foto tomada por : Laura Guzmán
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PROBLEMA

PROBLEMA

Introducción al problema
Árbol de problemas

Precariedad en las condiciones de habitabilidad
de la Plaza de Mercado y su repercusión en el
abastecimiento, el encuentro comunitario y la
degradación de la identidad llanera en Granada,
Meta.

Locales abandonados en la Plaza de mercado
Foto tomada por : Laura Guzmán
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PROBLEMA
PROBLEMA

La precariedad en las condiciones de habitabilidad en la
Plaza de Mercado de Granada, Meta se traducen en el deterioro de su infraestructura, problemas de salubridad, seguridad, confort y la inexistente capacidad para afrontar las
necesidades de abastecimiento de un municipio que hoy
cuenta con más de 70.000 habitantes, por estas razones el
consumidor ha optado por comprar los productos de la
canasta familiar en otros establecimientos que le brinden
comodidad y un mejor servicio. Por otra parte, los comerciantes se han visto obligados a acaparar el espacio público,
pues dentro de la plaza no tienen las garantías suficientes
para vender sus productos.
Es así como la Plaza de Mercado ya no es ese eje articulador entre el campo y la ciudad que genera reconocimiento
e identidad, sino un espacio residual, carente de condiciones mínimas para brindarle a la comunidad una cohesión
social.

Olvido y falta de
garantías para
el pequeño
productor

O1

Debilitamiento
del encuentro
comunal

Delincuencia e
inseguridad en
la Plaza de
Mercado

02

Estancamiento
económico del
municipio

O3

04

Mal estado de la
infraestructura
y abandono de
la misma

05

Tensiones entre
comerciantes
formales e
informales

06

Acaparamiento
del espacio
público

O7

08

Falta de apropiación - espacio sin identidad
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Limitada capacidad de abastecimiento y oferta de productos.

3

Nula planificación urbana y debilitamiento progresivo de la
infraestructura.

CAUSAS

Bajas condiciones de habitabilidad

1

Llegada de empresas agroindustriales y sus grandes monocultivos.

2

Pocas iniciativas que incentiven el cuidado y respeto por la
producción local.

2

Baja competitividad de los comerciantes de la Plaza con
respecto a los Fruvers y grandes supermercados de cadena.

3

Manejo de alimentos sin equipo de protección y condiciones de
salubridad.

3

Oportunidades laborales escasas en el municipio de Granada.

CAUSAS

Baja calidad de vida
EFECTOS

-

EFECTOS

Inexistencia de zonas verdes, alta densidad de construcción en
la manzana de la Plaza.

1

Mal manejo de residuos sólidos, afectaciones por humedad y
espacios sin reglamentación sanitaria.

2

Infraestructura y oferta de productos limitada, obligando al
consumidor a asistir a Fruvers y otros establecimientos
comerciales

3

Piso con desniveles, grietas, afectaciones en la estructura y
espacios sin salida o muy angostos.

CAUSAS

Devaluación de la producción local
EFECTOS

1

Desplazamiento de los pequeños productores y menos
competitividad para ellos.

Desuso paulatino de la Plaza de Mercado en la comunidad
joven.

2

Bajos ingresos para los comerciantes y por ende a los pequeños productores que comercializan en la Plaza.

Afectaciones a la salud tanto del consumidor como del
comerciante.

3

Alto índice de informalidad en el exterior de la Plaza.

1

Afectaciones psicológicas en la comunidad que permanece en la
Plaza, al no tener espacios de libre esparcimiento

2
3
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2

1

E C O N Ó M I C A S

Cobertura ineficiente de servicios públicos en la Plaza de
Mercado.

S E G U R I D A D

1

S A L U D

F I S I O L Ó G I C A S
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
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ESTADO DEL ARTE

ESTADO DEL ARTE
Físico-espacial
Socio-cultural
Económico-productivo

CONCEPTUAL

MULTIDISCIPLINAR

ARQUITECTURA
Deterioro físico-espacial

ENTORNO FÍSICO
Impacto significativo

Espacio residual
Sin:

El objetivo es definir la imagen urbana
con un resultado directo en la sociedad.

Anclaje,
Apropiación,
Identidad

Parte del espacio para
organizarlo

Definiendo lo espacial

Cada cultura tiene sus propias normas
para construir ciudad.

Como lo físico material
y su extensión

POLÍTICA

Ley 9 1979
Decreto 3075 1997
Resolución 604 1993

Ausencia planifi- Problemáticas
cación urbana uso del suelo

Pocas garantías para
pequeños productores

CAMPO TEMÁTICO
Realidades y potencialidades en el
espacio físico del territorio.

Crecimiento informal

Planteamiento de un desarrollo:

PSICOLOGÍA

ÍS

IC

Mercado campesino
Foto tomada por : Alcaldía de Granada, Meta

I
C
PA

A

L

En los estados de
ánimo de la
comunidad

O - ES
CONCLUSIONES

Percepción que el
habitante tiene
del equipamiento

Ambientes que
influyen

F

Arquitectura
como experiencia

1 Organizado
2 Equilibrado
3 Funcional

Resaltan las condiciones precarias de la Plaza de Mercado y cómo
estas han influido en el desarrollo integral del municipio, teniendo
en cuenta que el equipamiento funciona como instrumento para la
construcción de ciudad.
Se resalta también la importancia de la calidad del espacio para la
reapropiación de la identidad llanera y el cuidado por lo local.

PLAZA DE MERCADO RENACER Granada - Meta

Incumplimiento Abandono entes
normativa:
estatales

SOCIEDAD
A través del tiempo

Lo sociocultural como el hábitat y la
atmósfera que respiramos diariamente
indica:

1

Arquitectura para el fortalecimiento de la identidad llanera

Convivencia
Gestión de
recursos

Estudio de las
problemáticas
sociales

de
3 Estándares
conducta

COHESIÓN SOCIAL

ANTROPOLOGÍA

IO

RA

L

OC

- CULTU
CONCLUSIONES

-Colonos
-Criollos
-Citadinos

Función del individuo como determinante del espacio

2 Enriquecimiento del tejido social
3 Conciencia colectiva que surge de valores,
normas e ideas

Se evidencia una ausencia de equipamientos que integren las
dinámicas propias del llano, esto se ve traducido en una desarticulación social.
La importancia de esto radica en que el proceso de construcción
de identidad se da a través de las relaciones con los demás y en
la Plaza de Mercado de Granada esto no sucede.

Entornos favorables que aseguren el
aprovechamiento del potencial económico de la región.

Económico

Madurez en la concepción y gestión de
ideas con una estructura y grado de
innovación.

ECONOMÍA LOCAL
Lucha por
permanencia

Ante nuevas
practicas de
comercialización

-Fruvers
-Supermercados

Globalización

Transferencia
cultural

POLÍTICA
Actúan en el
estancamiento de
la comunidad

1 Productividad
2 Estabilidad
3 Remuneración

Dado por un
abandono estatal
que produce:

-Informalidad
-Bajos ingresos
-Baja competitividad

ÓM

ON

Subculturas en la
construcción de
identidad

1

De una comunidad

EC

Evolución de la
sociedad llanera a
través del tiempo

1
2
3

En el desarrollo de
núcleos sociales

Refleja
Desarrollo
Crecimiento
Estancamiento

Percepción de pertenencia a una situación común dada en el vínculo entre
miembros de la comunidad.

S
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Servicios

El espacio como influenciador en la
construcción de ciudad

SOCIOLOGÍA
Organización de
los miembros de
la comunidad

Productos

Configurada como eje
económico

VO

Arraigado en la mentalidad de los habitantes

TI

Articulado a la memoria
del municipio

MADUREZ EN LA CONCEPCIÓN
DE IDEAS

ARQUITECTURA

ICO

- PRO
CONCLUSIONES

ARQUITECTURA

CONCEPTUAL

MULTIDISCIPLINAR

C
U
D

Esta debe dar utilidades y
asegurar la sostenibilidad del
pequeño productor y comerciante

La Plaza de Mercado no cuenta con entornos favorables para
asegurar el aprovechamiento del potencial económico de la
región.
Se evidencia una progresiva devaluación de la producción local,
desarraigo y afectaciones al pequeño productor y comerciante,
pues muchos se ven obligados a recurrir a la informalidad.
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CONCEPTUAL

MULTIDISCIPLINAR
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DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico
Diagnóstico cuantitativo:
Escala municipal
Escala puntual
Diagnóstico cualitativo
Prioridades de intervención

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO

El diagnostico fue diseñado con tres enfoques específicos, el
primero toma como referencia seis dimensiones que permiten
entender a escala macro el territorio, en el segundo se identifican
las variables que condicionan la habitabilidad en cuanto a los
criterios dados desde la teoría por Abraham Maslow y en el tercero se realiza un acercamiento a la comunidad basado en herramientas cualitativas para la recolección de la información, de
manera que se pueda entender las dinámicas de relacionamiento
entre la misma.

Mercado campesino
Foto tomada por : Alcaldía de Granada, Meta
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El sentido de este diagnóstico surge por la necesidad de entender
y analizar la precariedad en las condiciones de habitabilidad de la
Plaza de Mercado y cómo estás han afectado el abastecimiento,
el encuentro comunitario y la identidad llanera.

HERRAMIENTAS
OBJETIVO GENERAL
Determinar desde unas dimensiones de
análisis las diferentes oportunidades, tendencias y problemas que se dan en el territorio,
dicho análisis se realiza desde tres áreas y
escalas, las cuales son: área de estudio
(municipio de Granada), área de influencia
(casco urbano) y la zona de intervención
(plaza de mercado).

ANÁLISIS

1.ESCALAS

Identificación de:
- Oportunidades
- Problemas
- Tendencias

1. ÁREA DE ESTUDIO
Granada, Meta
2. ÁREA DE INTERVENCIÓN
Plaza de mercado y alrededores

Desde las dimensiones mencionadas

2.INVENTARIO
Dimensiones por escala:
- Ambiental
- Funcional
- Económico

CONCLUSIONES
- Sociocultural
- Físico espacial
- Histórico

Síntesis por escala:
- Fortalezas
- Oportunidades
- Debilidades
- Amenazas

MÉTODO CUALITATIVO

Sastrería Girardot al interiro de la Plaza
Foto tomada por : Laura Guzmán

OBJETIVO GENERAL

1.HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Determinar las dinámicas socioculturales,
económicas y espaciales en la Plaza de
Mercado del municipio de Granada, Meta,
mediante herramientas de observación y
participación, posterior a esto
analizar estas
relaciones
y determinar
unas
conclusiones.

A. Diagnóstico participativo
- Matriz clasificación recursos
- Observación participante

B. Entrevistas
- Semiestructurada
- Estructurada – abierta

2.DIAGNÓSTICO
A. Identificación espacial de la Plaza
- Reconocimiento de las dinámicas
en la Plaza de Mercado

B. Conclusiones
- Síntesis del diagnóstico
- Necesidades espaciales y
funcionales

C. Encuestas
- Cuestionario a consumidores
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MÉTODO CUANTITATIVO

INVENTARIO

DIAGNOSTICO CUANTITATIVO

ESCALA MUNICIPAL

ECONÓMICO

AMBIEN TAL

GRANADA - META

FUNCIONAL

CENTROS POBLADOS DE GRANADA, META

Casco urbano

Casco urbano

La Playa

Puerto Caldas

Canaguaro

Dos Quebradas

Aguas Claras

Suelo de expansión

Suelo de expansión

Ronda de fuentes

Yacimientos
arqueológicos
Fuentes hídricas

Fuentes hídricas

Estructura hídrica principal
Vía arteria 1 orden

Área industrial

Vía Interveredal 2 orden

Corredor vial turístico

Vía veredal 3 orden
Vía veredal 4 orden
Centros poblados

Área de reserva forestal

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
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USOS DEL SUELO
40%

GANADERÍA

35%

AGRICULTURA

16%

PISCICULTURA

9%

AV I CULT URA

9,6%

9,2%

81,2%

BOSQUE

URBANO

RURAL

Granada, Meta considerada la capital del
Ariari es un municipio que destaca por sus
imponentes paisajes, ríos, personas y en
especial por su vocación agrícola y ganadera, consideradas la bases de su economía.

Casco urbano
Suelo de expansión

Suelo suburbano

Amortiguación R.F

Cultivos transitorios
Cultivos permanentes

HISTÓRICO

SOCIOCULTURAL

2.340 PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN
LAS 34 VEREDAS

Casco urbano
Veredas
Centros urbanos
Fuentes hídricas
Conectividad

Casco urbano
Suelo de expansión
Suelo suburbano
Suelo rural
Estructura hídrica
Centros poblados

Equipamientos
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Se realiza el diagnóstico a escala municipal, pues la mayor parte del
territorio del municipio es rural, sin embargo, los Centros Poblados y
veredas no cuentan con infraestructura ni desarrollo necesario para la
realización de las actividades agropecuarias. En este sentido el
diagnóstico abarca 5 dimensiones: ambiental económico, funcional,
sociocultural e histórico y en cada una de ellas se identifican problemas, oportunidades y tendencias.

ANÁLISIS

PLANO SÍNTESIS
ECONÓMICO

FUNCIONAL

P

La desarticulación del casco urbano con los centros poblados rurales y
la incidencia de esta falta de comunicación en los canales de comercialización, también la amenaza latente de los monocultivos agro-empresariales que ocupan gran cantidad de territorio y desplazan a los pequeño
productor.

O

El municipio de Granada se consolida como la capital agrícola del Ariari,
tiene un alto potencial de desarrollo económico y sociocultural acompañado por los centros poblados.

Centralidad
Extracción de material

Perdida de cultivos

Centros poblados

Riesgo de inundación

Suelos fértiles

Vías buen estado

Potencial de desarrollo
agro-ecológico

Expansión minera

Vías regular estado

Corredor suburbano

Vías mal estado

Potencial infraestructura

Potencialidad para
equipamientos

Yacimientos
arqueológicos

P
O
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T

- Extracción de material en las laderas del río Ariari, degradando las fuentes hídricas y
afectando a los dueños de tierras, pues esta práctica genera desbordamientos.

- Oportunidad de generar desarrollo agroecológico, desde la integración de la
producción de los campesinos de la región y los recursos naturales.

- Sobrexplotación del suelo para uso agrícola y ganadero en zonas de conservación
ambiental.

P

- Monocultivos de origen agroempresarial que desplazan a los cultivadores locales.
- Dificultad para comercializar productos sin la aparición de intermediarios.

P

O

- Desarrollo articulado con los centros poblados que hacen parte del municipio de
Granada, además de la creación de infraestructura de carácter agroindustrial para el
fortalecimiento del sector rural.

O

T

- Urbanización de tierras aptas para el cultivo y la ganadería.
- Mayor inversión en el casco urbano que en la zona rural.
- Pérdidas económicas por el desbordamiento del río Ariari.

T

SOCIOCULTURAL

T

P

El crecimiento acelerado acaparando zonas de reserva forestal y tierras
aptas para cultivos y ganadería, generando pérdidas económicas para
los pequeños productores y conflictos ambientales.
P

1

- Falta de inversión en la zona rural, falta de lugares para el encuentro de la
comunidad y la apropiación de la identidad llanera.
- Las vías en mal estado dificultan el proceso de comercialización de los productos
agropecuarios.

P

- Desarrollo de equipamientos para el impulso de las actividades agropecuarias y el
mejoramiento de la conectividad con las veredas.

P

- Granada como centralidad y punto de encuentro debido a su mayor desarrollo.
- Olvido generalizado hacia las veredas y centros poblados.

2

HISTÓRICO
P

P

P

P

6

- Cobertura ineficiente de equipamientos culturales y recreativos en la zona rural que
imposibilitan el pleno desarrollo de la población.

P

3
P

O

- Fomento de la cultura regional a través de la integración del casco urbano y los
centros poblados, esto con el fin de permitir un aprendizaje situacional del ser llanero.

T

- Vocación agropecuaria en la zona rural manteniendo vivo el espíritu productivo de la
región.
- Condiciones de habitabilidad inestables para los pequeños productores.

P

- Olvido de las tradiciones locales y poco conocimiento por los saberes que dieron
origen al municipio.

O

- Potencialización de las zonas con valor histórico, para propiciar el encuentro
comunitario.
- Significación de los centros poblados por su importancia en la consolidación del
municipio.

T

- Transformaciones en la identidad llanera, acomodándose a los nuevos escenarios
históricos.

5
Casco Urbano
La Playa
Puerto Caldas
Canaguaro

Zonas de conflicto

Casco urbano
Centros poblados
Relación urbano –
rural

Valor histórico
Valor histórico

Dos Quebradas
Aguas Claras
Conectividad
Población rural en riesgo

Rutas colonizadoras

Población rural
dispersa

Huella urbana 1940
Huella urbana 1950
Huella urbana 1980
Huella urbana 2014
Huella urbana 2017

P

Ganadería
Piscicultura
Cultivos transitorios
Cultivos permanentes

4
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AMBIEN TAL

ANÁLISIS

ESCALA PUNTUAL

PLAZA DE MERCADO

SUBJE T I VAS

CALIDAD DE VIDA

E. P existente
Arborización

SOCIALES

Condicionada por el crecimiento económico, bienestar, desarrollo,
productividad, las condiciones de trabajo y la participación comunitaria.

SALUD Y SEGURIDAD

Abarrotes, lácteos y
Hierbas y medicinales
Restaurantes y cafeterías
Cantinas
Ropa, sastrerías

Nodos de basura

Otros

Nodos de basura en
E.P

Locales desocupados
Baños
P - Carencia de oportunidades para los comerciantes, traducidas en el abandono

O - Consolidación de un espacio público atractivo y seguro para todos los

O - Potencialización de las zonas olvidadas y el acompañamiento a los comercian-

de las casetas.

tes para un buen funcionamiento de la Plaza.

- Contaminación y deterioro en las zonas abandonadas de la Plaza de Mercado.

T

- Desplazamiento de los pequeños productores-comerciantes y acaparamiento
de locales que nada tienen que ver con las dinámicas de una Plaza.

N ECESI DADES

Carga y descarga
Conexión municipal
Zonas abandonadas
Acceso vehicular

FUNCIONAL

Maslow, A. (1997)

SOCIOCULTURAL
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Cárnicos

P - Contaminación ambiental al interior de la Plaza, desencadenando en zonas

T

OBJE T I VAS

Flores y artesanías

Contaminación visual

habitantes.

FISIOLÓGICAS

Frutas y verduras

Ausencia de E.P

que pueden llegar a afectar a la población por temas de salubridad.

Para que haya bienestar habitacional y social las necesidades, principalmente las fisiológicas, las de salud-seguridad y las sociales deben estar
satisfechas, cosa que no sucede en la Plaza de Mercado y por ende no
permite la consolidación una buena calidad de vida.

Comercio informal

Tensión comercio
formal e informal

Acceso peatonal

Mayor afluencia
personas

Uso múltiple
Trancones
Semaforización

Manifestaciones
culturales

Movilidad

Vivienda

P - No existe una conectividad de la Plaza con el resto del municipio, los accesos

P - El temor que generan algunos espacios generalmente donde hay cantinas, por

O - Creación de un nodo urbano con potencial de desarrollo económico y social

O - Terminar con las tensiones entre los comerciantes, generando un espacio

se ven delimitados por la inseguridad y el abandono.

en el municipio de Granada.

T

- Creación de un nodo urbano con potencial de desarrollo económico y social
en el municipio de Granada.

las riñas, el acoso y la contaminación auditiva.

acogedor para toda la comunidad.

T

- La población mayor de 40 años va con mayor frecuencia a la Plaza, los
jóvenes no encuentran motivos para ir allí.
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ESTIMA

ECONÓMICO

META
NECESIDADES

AMBIENTAL

La Plaza de Mercado está ubicada en el centro del casco urbano del
municipio de Granada, alrededor de ella confluyen múltiples actividades de carácter religioso, económico, cultural y social, por esta razón
es necesario determinar por medio de un diagnóstico las condiciones
de esta manzana y el contexto inmediato, identificando problemas,
oportunidades y tendencias desde cuatro dimensiones: Ambiental,
Económico, Sociocultural y funcional, seguido de un análisis de las
condiciones de habitabilidad en la Plaza de Mercado.

PRECARIEDAD EN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Tensión entre comerciantes formales e informales

Debilidad estructural (grietas)

Delincuencia

Desconexión de la plaza con el resto del municipio

Cubierta deplorable

Indigencia

Iluminación ineficiente
Ventilación ineficiente
Ausencia de zonas de carga y descarga

Mal manejo de basuras

Ingresos inestables

Desventaja ante comerciantes informales

Espacios que no cumplen con la reglamentación

Inexistencia de zonas verdes

sanitaria

Afectaciones en la salud

Espacio sin identidad
Desuso de la Plaza principalmente en la población
joven.
Debilitamiento del encuentro comunal
Invasión de casetas abandonadas por migrantes e

Manejo de alimentos sin equipo de protección

Variación en los productos

Desarraigo por parte de la comunidad

indigentes.
Falta de apropiación y respeto de la comunidad
por la producción local.
No es un espacio para todos, niños, jóvenes,
adultos mayores o personas en condición de
discapacidad
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Espacios sin salida y angostos

Conflictos entre propietarios

E C O N Ó M I C A S

Humedad y moho

Malos olores

-

Materiales de construcción precarios

Contaminación auditiva

S A L U D

Vulnerabilidad ante fuertes lluvias

Contaminación visual

S E G U R I D A D

Inseguridad

F I S I O L Ó G I C A S

Piso con desniveles y grietas

DIAGNOSTICO CUALITATIVO

Se realiza una matriz de clasificación recursos con el fin de determinar el componente económico
productivos y las dinámicas socioculturales de los productores ( agricultores, ganaderos, piscicultores) de Granada, Meta

PRODUCTORES

HUMBERTO ROJAS

ANÍBAL RODRÍGUEZ

GANADERO

AGRICULTOR

GANADERO
Comercio informal al exterior de la Plaza
Foto tomada por : Laura Guzmán

EDUARDO BALLÉN

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La ganadería es un negocio seguro y Don
Humberto encontró estabilidad económica en
esta actividad.
La mayor dificultad que presenta son las vías de
acceso a su finca que queda lejos del casco
urbano y la desventaja ante los intermediarios,
pues ellos ofrecen precios bajos y revenden
para quedar con las mayores ganancias.

En el caso de los agricultores el hecho de
comercializar directamente con Fruvers es un
beneficio porque pueden vender sus productos
de manera más fácil y segura.
Para Don Eduardo problema radica cuando
intervienen muchas personas en este proceso
de comercialización, porque las ganancias para
el productor serán mínimas.

Dado que Granada es un municipio netamente
relacionado con el agro muchas personas han
heredado estas tradiciones, este es el caso de
Aníbal, un joven campesino de 23 años.
Entre las mayores dificultades encontramos el
valor del trasporte, la oferta y demanda de
cultivos y el nivel de los precios a la hora de
competir con los mayoristas.
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MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE RECURSOS

ENTREVISTA ABIERTA

ENTREVISTA CERRADA

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

Se realiza una encuesta por medio de herramientas digitales a la comunidad Granadina, incluyendo jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, el objetivo de esta es conocer y posteriormente analizar las perspectivas y opiniones que hoy por hoy tiene la comunidad acerca de la Plaza de
Mercado. https://forms.gle/mpne6rGYRy2PGxnv6

Se realizan entrevistas semiestructuradas con los comerciantes de la Plaza de Mercado,
el objetivo es determinar el nivel de acceso a los recursos, la calidad de vida y si
cuentan con una justa comercialización de sus productos.

Al rededor de 753 personas dependen
economicamente de la Plaza de Mercado

TESTIMONIO
Magnolia Ladino, venta ropa de segunda mano

Julio Vargas – confección y sastrería

TESTIMONIO

3
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15,4%

TESTIMONIO

2

Janet García – Frutas y verduras

4

TESTIMONIO

5

TESTIMONIO

Alexandra Garrido – plantas medicinales y productos exotéricos
Alfonso Pérez – carbón, queso, hielo, dulces

1

7,7%
No va

Vendedor informal

2
1 por semana
2 - 3 por semana
4 - + por semana
No va+

7,7%

51,9%

Aspectos que cambiaria de la
Plaza de Mercado

5

Víveres
Flores - artesanías
Hierbas - medicinas
RestaurantesCafeterías

31%

TESTIMONIO

6

3

59,6%

15 - 25
Años 26 -35
Años 36 - 50
Años 51 - +

17,3%

¿ Suple las necesidades de la
población?

Motivos por los que va a la
Plaza de Mercado

Rango de edad

69%

50%

Si
No

36,5%

4

44,2%

50%

Si
No

6

15,4%
13,5%

Si
No

15,4%

P

Falta de servicios públicos e infraestructura adecuada para una mayor afluencia de
personas, también el tema de las cantinas, pues generan inseguridad y contaminación
auditiva

O

Los arriendos son económicos, por esta razón la mayoría de los comerciantes
escogieron la Plaza de Mercado como lugar para vender sus productos

T

Se evidencia poca afluencia por parte de la comunidad joven, lo que conlleva al olvido
de la Plaza y perdida de las tradiciones locales.

Frecuencia con la que va a la
Plaza de Mercado

¿Considera que la Plaza es un
lugar seguro?

19,2%

Salubridad
Infraestructura
Organización
Todas

63,5%

86,5%

7

¿Considera la Plaza como un
lugar ameno?

21,2%
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1

Conflictos entre comerciantes

Afectación a pequeños productores por intermediarios

Baja capacidad vías acceso

servicios
cobertura

E3

Ineficiente
públicos

Arriendos económicos

E3

DEBILIDADES

Amplia oferta de alimentos

Plaza de Mercado como importante fuente de empelo

Localización céntrica

FODA

FORTALEZAS

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

E2

E3

OPORTUNIDADES

PRIORIDADES
INTERVENCIÓN
PRIORIDADES DE
DE INTERVENCIÓN
En la construcción de las prioridades de intervención se realiza un análisis
FODA con base a la información recolectada del diagnóstico cuantitativo
y cualitativo, en el se toman las oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades y se establecen diferentes estrategias desde lo físico espacial,
lo sociocultural y lo económico productivo que permiten generar, afianzar
y consolidar el territorio.

Acceso vehicular a la Plaza de mercado
Foto tomada por : Laura Guzmán

Construcción de relaciones sociales

E2

Articulación con equipamientos agroindustriales

E1

Creación Espacio público y zonas verdes

E1

E1
E1
E1

E3
E1

AMENZAS
Contaminación visual/auditiva

E2

Delincuencia

E2

Manejo de alimentos sin equipo de protección
Infraestructura de la Plaza en mal estado

E3

E2

E1

E2

E2

E3

E3

E2

E1

E1

E3

E1
E3

E2
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Resignificación de la Plaza de Mercado

- Contaminación auditiva
- Manejo de basuras
- Inexistencia zonas verdes/ E.P
- Espacio sin identidad
- Tenciones comerciantes

Generar acceso permanente a servicios públicos, espacios provistos con la debida reglamentación sanitaria y
zonas/rutas de carga y descarga de alimentos sin llegar
a afectar la movilidad de la zona.

E2: SOCIO CULTURAL
Afianzar y apaciguar conflictos entre comerciantes formales e informales y a su vez generar un espacio digno para
la construcción de la identidad llanera y el encuentro
comunitario.

E3: ECONÓMICO PRODUCTIVO
ECONÓMICO PRODUCTIVO
- Informalidad
- Olvido por el pequeño productor
- Desaprovechamiento del potencial económico de la región
- Bajos estándares de calidad

Consolidar las relaciones de mutuo apoyo entre comerciantes y pequeños productores, asegurando la relación
urbano - rural, para de esta forma facilitar la comercialización de los productos y el buen abastecimiento alimentario de la región del Ariari.
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SOCIO CULTURAL

GENERAR

- Debilidad estructural
- Cubiertas y fachadas en mal estado
- Ventilación – iluminación
- Salubridad
- Ausencia de parqueaderos
- Zonas de carga – descarga

E1: FÍSICO ESPACIAL

AFIANZAR

FÍSICO ESPACIAL

CONSOLIDAR

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Carnicería los Trigos, bodega sin la debida
reglamentación sanitaria, productos al aire
libre sin refrigeración.

Gracias al diagnóstico se da una mirada detallada y profunda a las
variables de la problemática que hoy se presentan en el territorio
y en específico en la Plaza de Mercado. Se llega a la conclusión
de que este espacio no cuenta con las condiciones mínimas de
infraestructura, ni salubridad para las actividades que allí se realizan, además de esto no provee a la comunidad, ni a los comerciantes espacios dignos para generar relaciones de mutuo apoyo
en cuanto a lo económico, productivo y social. Por esta razón,
debe ser demolido y en su lugar se hace el diseño de una nueva
Plaza de Mercado que cumpla con los requerimientos técnicos y
además supla las necesidades insatisfechas de la población.

Bodega de carnicería en la Plaza de mercado
Foto tomada por : Laura Guzmán
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CONCLUSIÓN
DIAGNÓSTICO
CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO

SE GUN DA

PA R T E

SE GUN DA

PA R T E
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PROPUESTA

PROPUESTA

Segunda triada
Marco teórico
Marco conceptual
Concepto de diseño
Plan estratégico

SEGUNDA
TRIADA
SEGUNDA TRIADA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo diseñar una plaza de mercado que incida en la
calidad de vida y fortalezca el sentido de identidad llanera en
la comunidad granadina?

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL
Diseño de un equipamiento sociocultural que contribuya en
la resignificación de la Plaza de Mercado en Granada, Meta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Feria campesina en polideportivo
Foto tomada por : Alcaldía de Granada, Meta

1

Afianzar los elementos que posibiliten el encuentro comunitario y fortalecer
los significados de la Plaza de Mercado desde lo individual teniendo en
cuenta los actores (productor, comerciante, consumidor)

2

Describir las condiciones de infraestructura de la plaza actual, su materialidad, espacialidad, funcionalidad, aspectos normativos y comprender las
dinámicas que llevaron a su decadencia y por ende su desuso.

3

Identificar de manera integra los procesos de devaluación de la identidad
llanera y la producción local.

PROYECTO DE GRADO Laura Alejandra Guzmán

A partir de la calidad de vida, en relación con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la Plaza de Mercado, se puede incidir directamente en el fortalecimiento de la
identidad llanera.

1
Representa la voluntad de reconocer y ser reconocido en la comunidad.

CALIDAD D
E

V

“Para que exista bienestar habitacional y
social las necesidades deben estar
satisfechas, lo que permitirá generar
calidad de vida.” (Moreno Olmos, 2008)

Abraham Maslow

1

2

3

4

5

ESPACIO

VENTILACIÓN

ILUMINACIÓN

ALCANTARILLADO

DOTACIÓN
DE AGUA

SOCIA L

4 POL Í T I CA

2

RES
IGN
I

1

2

Implicaciones
emocionales de la
arquitectura.

ARQU
I TE
CT

ORIGEN
Arquitectura hecha
para satisfacer las
necesidades físicas
y emocionales del
ser.
HABITAR - SENTIR
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1

2

HABITAR - SENTIR

La arquitectura como escenario para la transformación de la
imagen de la ciudad. (Cruz, 2019)

La forma es el punto de partida en
la concepción y desarrollo del
proyecto.

2

El redesarrollo de sectores que se encuentran en desuso o
conflicto por diferentes factores.

PREEXISTENCIA

ESPACIO COLECTIVO
ENCUEN
T

3

Espacio publico como lugar de expresión

1

Como espacio de
carácter distintivo

La experiencia
existencial a través de
la arquitectura

El adentro y el afuera
marcados por una
interdependencia

Arquitectura hecha a partir de las necesidades de la comunidad, buscando una definición a través de factores
cuantitativos, culturales y espaciales.

RO

1

2

Entendido como el espacio colectivo
constructor de:

1

2

3

VIDA
COTIDIANA

INTERACCIÓN
SOCIAL

ENCUENTRO

DURACIÓN

La arquitectura de Salmona posee la cualidad de
delimitar lo público de lo privado, pero no para
propiciar la soledad, sino para enriquecer la
individualidad a través del encuentro con el otro.

Rogelio Salmona

EL ADEN TRO CON EL AFUERA

INTERCAMBIA

CONTIENE

RECIBE

CONECTA

COMUNICA

ESPACIO SOCIAL

ESPACIO MEN TAL

SITUAR

PERTENECER

INTERIORIZAR

Socialmente equitativo y justo con sus
habitantes, cumple con el papel de:

1. Relaciones
2. Intercambio
3. Encuentro

1. Significados
2. Subjetivo
3. Percepciones

- Ordenar el territorio
- Concentrar la población
- Generar centralidad
Un espacio es más significativo para la
comunidad si más personas lo utilizan y
cuanto más largo es el periodo histórico
durante el cual ha ejercido su influencia.

Con diversidad en sus formas, escalas y
funciones.
UNE

ESPACIO FÍSICO

1. Sensaciones
2. Composiciones
3. Permanencias

EQUIPAMIEN TO

EL EQUIPAMIEN TO:
CON TINUIDAD

SUJETO

Es resignificado cuando la
ciudadanía se empodera de él y
lo ve como un lugar de
encuentro.

Los espacios han perdido el sentido de identidad
para quienes lo habitan.

Maurice Cerasi

ESPACIO EXISTENCIAL

La espacialidad está
determinada por la
sucesión de instantes

OBJETO

ARQUI TECTURA EN ABANDONO

HOMBRE - LUGAR

Norberg Schutz

PERCEPCIÓN

RESIGNIFICANDO LA CIUDAD

Daniel Cruz

Relación

La arquitectura del lugar como una interpretación del
espacio existencial que a su vez es conformado por
un conjunto de esquemas mentales apoyados en la:
ACCIÓN

R
LUGA
Y
A
UR

La arquitectura entendida desde el carácter tridimensional que involucra al poblador.

Adrián Rodríguez

NITARIO
MU
CO
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Lord Shaftesbury

INGLAT ERRA
SIGLO XIX

ESPACIOS
SIGNIFICATIVOS
ESPACIOS SIGNIFICATIVOS

CONDICIONES DE HABI TABILIDAD

3

Este movimiento fue exitoso debido a que la peste
afectaba tanto a pobres como a ricos, de ahí la importancia
de resolverlo. (Naredo, 1999)

La habitabilidad urbana como
factor que permite el desarrollo
de la calidad de vida.

Silvia Moreno O.

1

Definió por primera vez los estándares de mínimos exigibles de
salubridad en las viviendas y el medio urbano.

Donde se abarcan
criterios como:

3 A MB IEN TA L

MARCO CONCEPTUAL

- Seguridad
- Conectividad
- Acceso
- Condiciones ambientales
- Espacialidad
- Acceso a zonas verdes
- Diseño urbano
- Condiciones económicas
- Atención medica

2 ECON ÓMI CA
Bienestar del individuo
desde distintas
dimensiones.

CIÓN
CA
FI

NECESIDADES OBJETIVAS

F I SI OLÓGI CAS

El espacio debe contar con la infraestructura mínima para realizar
actividades fisiológicas básicas.

SA LUD - SE GURIDA D

A
ID

Se refiere a una vida segura, ordenada, ausente de peligros.

SOCIA L

REFERENCIA

PRINCIPIO DEL ESPACIO COLECT I VO

1
PERMEABILIDAD

2
VERSATILIDAD

3

4

LEGIBILIDAD

IDENTIDAD

La arquitectura como medio para la creación de espacios generadores de experiencias y sensaciones en lo
individual y colectivo.
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MARCO TEÓRICO

CONCEPTO DE DISEÑO
FLUIDEZ ESPACIAL
La arquitectura como medio para la creación de espacios generadores de experiencias, sensaciones, vínculos y permanencias desde lo individual y lo colectivo.
La fluidez permite la conexión de los espacios de manera homogénea y establece
unos limites difusos, mediante la ausencia de barreras.

02
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Entendida como el proceso de transformación de la forma, que
genera nuevos elementos en el espacio arquitectónico. Los ejes
que ordenan y fijan el espacio son la oportunidad para producir
fluidez en el mismo.
Se pasa de un espacio fragmentado y sin identidad a uno que
resignifica y regenera las relaciones físicas, sociales e individuales,
logrando de esta manera un alto grado de desarrollo y bienestar
en la comunidad.

03

04

ARTICULANDO

CONTINUIDAD

DINAMISMO

CONVERGENCIA

Unión entre 2 o más
elementos que garanticen
la articulación de los
mismos.

Capaz de adaptarse a
las necesidades de la
comunidad.

Nodos de contraste y
encuentro entre lo
individual y colectivo.

RELACIONAMIENTO

FLEXIBILIDAD

EXPERIENCIA
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METAMORFOSIS
DE LA
LAFORMA
FORMA
METAMORFOSIS DE
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PLAN ESTRATÉGICO

1
2
3
ESPACIO FÍSICO

1
2
3

Espacio sostenible
Entorno digno
Estructura regida por la
normativa

Espacio para la interacción
social
Ambiente continuo
Fortalecimiento de asociaciones/vínculos

ENFOQUE
LINEAMIENTO
Planificación urbana
PROGRAMA
Organización, función, equilibrio
OBJETIVO
Proveer a la población una plaza de mercado con la infraestructura adecuada

PROYECTOS Y ACCIONES

1
2
3

LINEAMIENTO
Encuentro comunal
PROGRAMA
Apropiación, identidad, vínculos
OBJETIVO
Creación de un espacio para el intercambio
de saberes y generar apropiación del
mismo.

1
2
3

LINEAMIENTO
Espacio para interiorizar
PROGRAMA
Autonomía, impacto, significados
OBJETIVO
Fortalecer las percepciones y significados
de la Plaza de mercado desde lo individual

1
2
3

Diseño funcional

A

Diseñar una Plaza de mercado útil, cómoda y que responda a
las necesidades de la población.

Planiﬁcación

A

Generar un modelo para el abastecimiento alimentario del
municipio ( normativa )

Sostenibilidad y confort

A

Proyectar espacios iluminados, ventilados, y un plan para el
manejo de los residuos de la Plaza de Mercado.

A

Generar un modelo de gestión participativo donde comerciantes y productores estén agremiados.

A

Plazoleta para el encuentro, construcción de la identidad
llanera y comercialización de productos del campo.

A

Red de apoyo y capacitación a pequeños productores

A

Módulos de arquitectura desmontable para mercados
campesinos

Desarrollo interior

A

Disponer de entornos y galerías para la interiorización de los
usuarios

Diseño paisajístico

A

Consolidar espacio público en la manzana a intervenir

A

Cubiertas transitables para apreciar el paisaje llanero

A

Diseño para todas las personas

Red de cooperación comunal
Fortalecimiento de saberes
Asistencia

ESPACIO SOCIAL

1
2
3
ESPACIO MENTAL
Circulaciones al interior de la plaza
Foto tomada por : Laura Guzmán

Ambientes para la
interiorización
Entorno sensitivo
Atmósfera libre y abierta

Espacio accesible
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTA
PUNTUAL

PROPUESTA PUNTUAL
Criterios de implantación
Criterios de diseño
Programa arquitectónico
Relaciones programáticas
Implantación
Planta general

Bioclimática y confort
Control y vigilancia
Tipología locales comerciales
Estructura
Renders

PLAZA
RENACER
PLAZADE
DE MERCADO
MERCADO RENACER
La Plaza de Mercado Renacer busca que el poblador conecte
con lo local, recuperar el sentido de lo que es ser llanero y a
su vez resignificar este espacio, que por tantos años ha sido
olvidado. La nueva Plaza cuenta con 6 zonas principales para
la comercialización, en donde se podrán encontrar productos
agrícolas, cárnicos y pecuarios, granos y procesados, misceláneos, medicinales y artesanales. Anexo a estas zonas principales estarán las complementarias, compuestas por espacios
para la interiorización desde lo individual y el encuentro desde
lo colectivo.

Local de hierbas y productos medicinales
Foto tomada por : Laura Guzmán
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GRANADA - META

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

N

Comercio
local

Grados Vientos

16 km/h

32°

21 km/h

27°

24 km/h

24°

19 km/h

13

28°

Comercio
local

ra

9 km/h

rre
Ca

22°

7 am

1 pm

4 pm

7 pm

Parque principal, Iglesia,
alcaldía

S
El proyecto se implanta de manera que todos los espacios tengan buena
iluminación durante el día, sin embargo, se busca generar sombra en las
horas de la tarde en la plaza, pues será el espacio predilecto para el
encuentro de la comunidad.

ASOLEACIÓN

Apertura en los volúmenes para el manejo de la iluminación y los
vientos, control de la temperatura, acústica, definición de espacio público
optimo por habitante y manejo de residuos según la normativa
(Acuerdo 6050 de 1996, Decreto 2104 de 1983, Ley 99 de 1993)

BIOCLIMÁTICA Y CONFORT

Implantación en contexto netamente urbano y además de esto histórico,
pues está en el corazón del municipio. Basta con recorrer pocas cuadras
para encontrarnos con el parque principal, la iglesia, hoteles, la casa de
la cultura y locales tradicionales que han perdurado por años.

VISUALES
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E

)
al
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AM

PM

cip

rin

(p

10 am

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
Llegada de
productos Bogotá,
Villavicencio, San
Martín

)
al

ACCESO POR
ESPACIO
PUBLICO

ESPACIO PUBLICO
Antes: No había
Ahora: Plazoletas, galerías

POLLO

Todos los días

PESCADO

De martes a
domingo

CARGA Y
DESCARGA

PLAZA RENACER

HIERBAS
Viernes

FLORES

Puerto Caldas,
Canaguaro,
Santa Helena

ACCESO
EMPLEADOS

Miércoles

3 Ambientes
10 Zonas
19 Espacios
57 Subespacios

ESTACIONAMIENTOS

Las circulaciones marcan la experiencia del usuario, por esta razón se
establece un recorrido lineal ramificado que permite articular cada una
de las zonas de la Plaza de Mercado. Distancia en los recorridos,
teniendo en cuenta el transporte de los alimentos a los locales.

CIRCULACIONES

Múltiples accesos peatonales a partir de la preexistencias y los recorridos actuales. Ubicación de estacionamientos y zona de carga en la calle
con menor afluencia vehicular. Implantación estratégica de estos puntos
teniendo en cuenta la ruta de llegada de los productos.

ACCESOS

Las determinantes del proyecto las determina la norma, por esta razón todos
los elementos están en función de la misma. De 251 predios se pasa a 140
y se da respaldo mediante el modelo económico de Conformación comunera.
(Ley 9 de 1979, Decreto 3075 de 1997, Norma técnica Colombiana)

NORMA
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CÁRNICOS

De martes a
domingo

MEDICINAL

Antes: 95%
Ahora: 70%

cip

AGRÍCOLAS

rin

Día de por medio

CARNE
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OCUPACIÓN

(p

PLÁTANO, YUCA

Centros poblados y
veredas Guayaquil,
Los Andes,
Maracos

13

Viernes, lunes,
Miércoles

ra

rre
Ca

VERDURAS

CRITERIOS DE DISEÑO
La plaza se adapta a la altura del
contexto, por esta razón no supera
los 2 pisos.

02

Se sustraen elementos del volumen
para generar ambientes de relacionamiento (plazas) e interiorización
(galerías, talleres)

Zona de comidas y bebidas configurada como un plano en L, que define la
plazoleta para el encuentro comunitario.

05

Vacíos que configuran las galerías de
interiorización y a su vez funcionan
como elementos conectores entre
las zonas principales.

06

07

Los recorridos son continuos y giran en
torno a los espacios de interiorización o lo
atraviesan. La idea es generar libertad en
el movimiento marcando la experiencia.

19

lle

19

Carnes y derivados

Frutas y verduras

Abarrotes, lácteos

Flores y artesanías

Flores y artesanías

Cárnicos

Hierbas y medicinales
Misceláneos

rre
ra

14

14

ra

ll

Hierbas y medicinales

Ca

rre
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13
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Restaurantes y cafeterías

ll

8
e1

LA PLAZA ANTES
251 PREDIOS

Agrícolas
Identidad llanera

Cantinas

Comida y bebida

Ropa, sastrerías

Administración

Otros

Servicios

Locales desocupados

Estacionamientos
Plazoleta

Baños

En la actualidad la manzana donde se ubica la Plaza de mercado cuenta con
251 predios independientes, esto debido a que la alcaldía en el año 2012
decidió entregar la administración del equipamiento a cada comerciante y de
esta forma desligarse de su orden, funcionamiento y control.

Volúmenes de zonas principales con
doble altura y aperturas en los
mismos para un mejor manejo del
confort y la bioclimática.

Comercio informal

Abarrotes, lácteos y
8
e1

08

rre

Ca

Cubiertas inclinadas y con aperturas
para el paso de la iluminación y
ventilación.

Ca

lle

04

Normativa existente
Uso principal: comercio
Categoría del proyecto:
“C” Construcciones complejas

Ca

Ca

03

El componente de gestión hace parte fundamental en la conceptualización del
proyecto, para esto se realiza una integración inmobiliaria de los predios y se
establece uno solo, además se instaura un modelo participativo donde la comunidad se agremia y es dueña del 24% de la Plaza de Mercado.

LA PLAZA

140 LOCALES

AHORA
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

RELACIONES PROGRAMÁTICAS
La Plaza de Mercado Renacer se organiza en función de los usos de las zonas principales y los
recorridos de estas hacia el área de carga y descarga. También se determinan dos vacíos que
configuran la zona de identidad llanera y marcan esa transición entre lo individual, lo privado y lo
colectivo.

ÁREA TÉCNICA

SENSACIONES
ARTESANÍAS

MEDICINALES
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ADMINISTRACIÓN

CÁRNICOS

SIGNIFICADOS

ABARROTES

IDENTIDAD

SERVICIOS

RESTAURANTES

MISCELÁNEOS

AGRÍCOLAS

REL ACIONES
ESTACIONAMIENTOS

CAFETERÍAS

PLAZA

HORARIOS

1

LUNES - MIÉRCOLES
3:00 am - 6:00 pm

2

JUEVES - SÁBADOS
4:30 am - 6:00 pm

3

DOMINGOS - FESTIVOS
4:30 am - 5:00 pm

3,5 m2

Por persona en interiores

5,0 m2

De espacio publico por habitante

2751,6 m2

Aforo total de la Plaza de M.

11,007 m2

Área de lote

PLAZA DE MERCADO RENACER Granada - Meta

CARGA Y DESCARGA

IMPLANTACIÓN

CATEGORÍAS ESPACIALES

PLAZA DE MERCADO RENACER

ZONA ROJA, CÁRNICOS
Venta de carne, pollo, pescado y productos
derivados de los mismos

ZONA AMARILLA, ABARROTES
Venta de insumos agrícolas, procesados,
lácteos y derivados

ZONA NARANJA, ARTESANAL
Comercio y distribución de flores y artesanías de la región

ZONA AZUL, MEDICINAL
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Venta de hierbas, velas y productos medicinales

ZONA VERDE, AGRÍCOLA
Comercialización de productos cultivados
en la región

ZONA MORADA, MISCELÁNEOS
Espacio para sastrerías, zapaterías, venta
de ropa

SIGNIFICADOS
TALLERES CAPACI TACIÓN
Espacio educativo para productores y
comerciantes

GALERÍAS IDEN TIDAD LLANERA
Espacio para el reconocimiento e interiorización de la identidad llanera

REL ACIONES
COMIDA Y BEBIDAS
Restaurantes y cafeterías de productos
típicos de la región

PLAZA CIELOS ABIERTOS
Espacio para el encuentro, mercados
campesinos, arquitectura desmontable

SERVICIOS
COMPLEMEN TARIOS
ADMINISTRACIÓN
Oficinas, oficina de gerencia, sala de reuniones, control de cálida

OTROS SERVICIOS
Enfermería, guardería, zona descanso
conductores, proyectos audiovisuales.

CON TROL Y VIGILANCIA
Cuartos técnicos, deposito de basuras,cuartos de aseo, bodega arq. Desmontable

CARGA Y DESCARGA
Llegada de los productos de veredas y
otras regiones, bodegas de almacenamien-

ESTACIONAMIEN TOS
Área de parqueo para motos, carros,
bicicletas y PCD

Desde la elaboración del marco conceptual se realiza el planteamiento de tres grandes espacios que
marcan el hilo conductor del proyecto, estos son, el físico, el social y el mental e inciden directamente
en las condiciones de habitabilidad y el bienestar de comerciantes, productores y consumidores.

ESPACIO FÍSICO

SENSACIONES

En este se desarrolla la vida misma de la Plaza de Mercado,
pues corresponde a los locales comerciales y posibilita la
exploración, la permanencia y el contacto con colores,
sabores y olores.
- Cárnicos
- Abarrotes
- Artesanal

- Medicinales
- Misceláneos
- Agrícolas

ESPACIO SOCIAL

REL ACIONES

Este espacio permite la interacción, el encuentro entre los
miembros de la comunidad y la creación de vínculos desde la
articulación con elementos propios de la cultura llanera.

- Restaurantes
- Cafeterías
- Plazoleta Cielos abiertos

ESPACIO MENTAL

SIGNIFICADOS

Enriquecimiento desde la individualidad, generando significados, reflexiones y percepciones en quienes recorren el
proyecto.
- Talleres de capacitación
- Galerías de identidad llanera
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SENSACIONES

AMBIENTES

19
13
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PLANTA GENERAL
APROXIMACIÓN AL PROYECTO

BIOCLIMÁTICA Y CONFORT
DISEÑO DEPOSITO

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

O

6:00 PM
21 Junio

ATARDECER

O

CUBIERTAS
TRANSITABLES

S
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S

5:00 AM
21 Diciembre

E

O

O

TALLERES
CAPACITACIÓN

N

N

E

SOLSTICIO DE VERANO

SOLSTICIO DE INVIERNO

N

N

S

S

5:00 AM
21 Junio

Cuartos de aseo: Acuerdo
605 de 1996
Norma aseo y construcción:
Decreto 2104 de 1983
Gestión integral de residuos
sólidos: Ley 99 de 1993

E

E
AMANECER
CUBIERTAS
TRANSITABLES

La Plaza tiene jornada continua de 5 a.m a 6 pm. Teniendo en cuenta las fuertes
temperaturas de la región se establece la orientación del proyecto en sentido
norte - sur, esto con el fin de disminuir la incidencia del sol especialmente en las
horas de la tarde, que es cuando la comunidad sale al encuentro.

ASOLEACIÓN

Se desarrolla en la propuesta la configuración del Espacio publico, acompañado de especies vegetales para proveer de manera natural ambientes
frescos y ventilados, también se incorporan espacios de doble altura y con
aberturas para asegurar las corrientes de aire provenientes del exterior.

VIENTOS

El domingo se ha configurado como el día donde el pequeño productor sale
de la rutina y busca realizar compras y compartir vivencias en el centro
urbano. Se establecen cubiertas transitables ubicadas en las cafeterías, pues
desde este punto se puede apreciar el amanecer y el atardecer llanero.

EL PAISAJE LLANERO

La Plaza produce residuos en grandes cantidades, por esta razón, se
establece un plan de gestión integral donde de identifican los tipos de
residuos, se desarrollan en los talleres de capacitación programas de
educación ambiental y en toda la plaza se ubican puntos ecológicos para
la recolección y clasificación de los mismos.

MANEJO DE RESIDUOS
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6:00 PM
21 Diciembre

Entidad encargada:
Empresa de Servicios
Públicos de Granada, M.
Relleno sanitario: La
Guaratara a 7km de la
Plaza.
Horario:
Lunes - Miércoles Sábados (en la mañana)

CONTROL Y VIGILANCIA

CARGA - DESCARGA

MUELLE DE CARGA

ESTACIONAMIENTOS

El proyecto cuenta con el área respectiva, de acuerdo con la normativa
para la actividad de carga y descarga de los productos.

Granada es un municipio donde predomina el uso de la moto, por esta razón el estacionamiento responde a esta necesidad. Es así, como se plantean 33 para carros, de los cuales 4 son para personas en
condición de discapacidad, 48 para motos y 20 para bicicletas. (No se plantea sótano)
Diseñado según la Norma Técnica Colombiana 6077.

EN RELACIÓN CON EL USO DEL EDIFICO

1

El número de bodegas está en función de los vehículos que llegan al
mismo tiempo, para no generar demora en los procesos se plantean
cuatro estaciones.

2

Es necesario debido al uso del proyecto contar en las bodegas con
pilas, estibas y cuartos fríos. Estas deben estar separadas 60 cm
respecto a las paredes perimetrales y 15 cm elevadas del suelo,
para garantizar la inspección y limpieza.

3

Los medios de transporte utilizados para cargar los productos son
generalmente turbos, camiones, furgones y en algunos casos camionetas de pequeños productores.

4

Se establece una zona de bienestar para conductores, permitiéndoles de esta forma descansar mientras se realiza la operación de
carga o descarga de los productos.

5

Los recorridos desde las bodegas hasta los locales comerciales se
plantan de manera que los productos pesados y perecederos están
más cerca de la zona de carga y descarga.

Carrera 14

VIGILANCIA SANITARIA
1
2

Ministerio de Salud: es quien
establece las políticas.
INVIMA: ejecuta las políticas y
realiza control mediante visitas
de inspección

CARGA, DESCARGA Y ESTACIONAMIEN TOS

PLAZA DE MERCADO RENACER Granada - Meta

PLAZA DE MERCADO RENACER Granada - Meta

Decreto 3075 de 1997, Art 31.

TIPOLOGÍAS LOCALES COMERCIALES
13 y 15 m2

CÁRNICOS

ABARROTES
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25 LOCALES

8 y 5 m2

31 LOCALES

16 LOCALES

18 LOCALES

14 LOCALES

15 m2

36 m2

AGRÍCOLAS

MEDICINALES

ARTESANÍAS

15 LOCALES

10.8 m2

MISCELÁNEOS

6.7 y 8 m2

8.6 m2

RESTAURAN TES
7 LOCALES

CAFETERÍAS
14 LOCALES
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9, 13 y 15 m2

CORTE FACHADA

ESTRUCTURA
Para el proyecto se plantea un sistema de pórticos en concreto, con zapatas aisladas, este se usa específicamente en la zona administrativa y de comidas, pues permite una mayor libertad en la propuesta arquitectónica,
además de su resistencia sísmica y su versatilidad.

DESPIECE DE ELEMENTOS
1

Zapata en concreto

2

Pedestal en concreto

3

Platina metálica

4

Pernos

5

Columna metálica

5

4

3

1

Para el resto de la edificación se plantea una estructura metálica, con columnas y vigas en alma llena,
alcanzando grandes luces sin apoyos intermedios, lo
cual facilita la distribución interna y se mantiene la
calidad y la seguridad estructural, además de alivianar el peso de la obra.

Columnas metálicas sobre pedestales en
concreto, estos elementos funcionan como
conectores entre la cimentación y la columna, asegurando de esta forma la rigidización
de la estructura.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESQUEMA GENERAL

TIPOLOGIA LOCALES

LOCALES SISTEMA LIVIANO EN SECO

Para los locales comerciales se plantea un sistema de construcción en seco, pues es liviano, innovador, versátil y cumple con los parámetros
de sismo resistencia, además su proceso constructivo requiere de un bajo consumo de agua y no genera muchos desperdicios, por lo que el
impacto en el medio ambiente es mínimo.
Para el desarrollo de este sistema se tuvo en cuenta la Guía técnica de buenas practicas de instalación del sistema de construcción en seco
(Camacol, 2016)

2

2

3

1

5
4

4

1

1

3

MONTAJE PERFIL METÁLICO

DESPIECE DE ELEMENTOS

ORDEN DE MONTAJE

1

Canal metalico Base 9, calibre 26 x
2.44m

1

Canal metalico Base 9, calibre 26 x
2.44m

1

Colocación de canales de suelo y
techo

2

Canal metalico Base 9, calibre 26 x
2.44m

2

Poste estructural USG 410, calibre 20

2

Fijacion de poste de arranque

3

Poste estructural USG 410, calibre 20

3

Colocación de montantes estructurales

4

Tablero de yeso en tabla roca de 12.7
mm de espesor

4

Instalacion y atornillado de placas de
yeso en tabla roca

4

Instalacion y atornillado de las placas
de yeso de la otra cara

Este esquema corresponde a la tipologia de los locales
miscelaneso ( ropa, sastrerías,zapaterías ) En él se evidencian los elementos que lo componen.
Cabe destacar que este sistema será utilizado para todos
los locales del espacio físico, es decir, cárnicos, abarrotes,
artesanales, medicinales, agricolas y misceláneos
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PLAZOLETA CIELOS ABIERTOS
MIRADOR PAISAJE LLANERO
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GALERÍA IDEN TIDAD LLANERA
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Gestión
Planos técnicos (En carpeta)
Bibliografía

TALLER DE CAPACI TACIÓN

MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVO

TABLA DE PREFACTIBILIDAD

Mediante la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 se realiza un integración inmobiliaria, con el fin de recomponer la estructura predial, para
articular la manzana con el contexto urbano. Seguido a esto se establece la figura administrativa de agremiación, donde la comunidad
(productores - comerciantes) se convierte en dueña de un porcentaje de la plaza de mercado, cabe destacar que cuando el 51% se constituye los demás también lo deben hacer.

PRIVADOS

GESTORES

10%

16%

Constructora Valcharo
Granada, Meta.
Cooperativa Congente
Villavicencio, Meta

PL AZA DE MERCADO
R E NACE R
PÚBLICOS

50%

GRANADA - META

Constructora ARCHLG

COMUNIDAD

24%

Alcaldía de Granada,
Meta
Constructora ARCHLG

Gobernación del Meta
Agremiación de productores y comerciantes de la
Plaza de Mercado Renacer
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Cooperativa CFA
Medellín

CONCLUSIÓN
PROYECTO
CONCLUSIÓN DEL
DEL PROYECTO
A partir de la investigación realizada en la zona rural y urbana del municipio de Granada - Meta se logran entender las problemáticas relacionadas
principalmente con las actividades agropecuarias, además de las condiciones precarias en la infraestructura de la plaza de mercado actual,
evidenciando un deterioro en la identidad llanera, pues la comunidad no
está optando por lo local y los principales afectados son los pequeños
productores y comerciantes.
Plaza de Mercado renacer: Espacios significativos para el desarrollo y
fortalecimiento de la identidad llanera, pretende desde la arquitectura
generar experiencias, significados y relacionamientos, desde la articulación de espacios físicos, sociales y mentales, que propicien el encuentro,
la reflexión, la apropiación y a su vez el desarrollo económico, beneficiando a productores, comerciantes y toda la comunidad granadina.
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